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RESUMEN ANALITICO 

 
La presente investigación tiene como objetivo evaluar la factibilidad de la tercerización 
del almacenamiento de empaques plásticos, teniendo en cuenta las ventajas y 
desventajas y demas aspectos que intervienen  en dicho proceso. Para esta investigación 
se realizaron entrevistas con algunas empresas del sector de empaques plásticos, con la 
que se busca identificar los puntos criticos a tener en cuenta en una implementación. Es 
importante revisar  el crecimiento que han tenido los operadores logisticos,  que se han 
convertido en  un factor diferenciador que proporciona ventajas competitivas a sus 
clientes. 
Se pretende que esta investigación sirva de apoyo a las empresas que esten pensando 
implementar procesos de tercerización para aumentar su competitividad en el mercado. 

 

 

ABSTRACT 

 

The current research aims to assess the feasibility of plastic packaging outsourcing 
storage, considering the advantages and disadvantages and other aspects involved in 
that process. For this research, the interviews were performed with some companies of 
the plastic packaging sector, which is possible to identify the critical points to consider in 
an implementation. Is important to check the growth they have had the logistic operators, 
which have become a differentiating factor that provides competitive advantage to its 
customers. 
It is intended that this research will support companies who are considering implementing 
outsourcing processes to increase their competitiveness in the market. 
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INTRODUCCION 

 
Al interior de todas las organizaciones siempre se quiere ser la primera opción de los 
clientes y ya no es suficiente solamente con tener productos de calidad, hoy hay que ir 
más allá  (Ortega 2009). Una de las formas de marcar la diferencia definitivamente es el 
nivel de servicio (Rey 2008). Para ello las organizaciones deben contar con  una muy 
fuerte cadena de abastecimiento que le permita  ser flexible con los clientes y al mismo 
tiempo cuide de los intereses de la compañía, (Mendoza 2003) es por eso que la 
tercerización ha tenido una acogida tan  fuerte, lo que no  se ha evaluado es hasta qué 
punto este proceso mejora el nivel de servicio.  Por ello  se planea la necesidad de evaluar 
el impacto real que tiene un proceso de esta naturaleza (Polania 2009). Es importante 
para poder entender un poco mejor el impacto de  este proceso hacer una pequeña 
reseña histórica.  
 
Según Said (2005) planteamiento de tercerizar actividades en forma generalizada surge 
de la economía actual con sus constantes cambios tecnológicos, la globalización, la 
desregulación del comercio mundial, y la fuerte competencia en toda área de negocios.   
Estas circunstancias en conjunto, modificaron a la brevedad el escenario económico. 
Según Muñoz (2005) Así fué como aparecieron las pequeñas compañías que hicieron 
temblar a los grandes históricos de los negocios de todo el mundo. Entonces estos 
últimos revisaron sus valores agregados y comenzaron a contratar con terceros una serie 
de actividades no específicas con el fin de ampliar su capacidad y poder competir  con 
estas nuevas organizaciones. 
Según (Said 2005) Por otro lado a fines de los 80 se acentuó la recesión económica 
internacional, y la reducción de costos pasó a ser un objetivo central. De esta manera se 
dio el nacimiento de la tercerización. Surgió como elemento clave para la reducción de 
costos y obtención de la máxima rentabilidad. 
 
En la actualidad existe una tendencia a nivel mundial en favor de la tercerización. 
(Agudelo 2009). Suele tomarse como solución en muchas áreas y por empresas de los 
más variados tamaños.  Dice (Said 2005) que  esta decisión debe tomarse,  no en forma 
intuitiva, sino luego de un análisis profundo desde lo económico. Implica una evaluación 
y un juicio, y para esto se debe entender, para entender se debe contar con información 
y para contar con información se deben hacer estudios económicos y de costos. 
Todas las actividades pueden tercerizarse, más allá de que es recomendable que 
aquellas que son vitales para la empresa sean excluidas, por ejemplo, la gestión 
comercial, o la parte esencial del proceso productivo (Muñoz 2005). 
Es por esto que  se debe considerar importante evaluar si el mejoramiento en los niveles 
de servicio favorece operaciones de este tipo o si por el contrario pueden llegar a ser 
riesgosas. 
 Según (Leyva 2010) Las ventajas que traerá el saber si el nivel de servicio mejora o no 
con la tercerización  es que ayudara a los gerentes de Logística a tomar decisiones más 



asertivas que le permitan enfocar sus esfuerzos en las actividades que agregan valor al 
negocio y no en tareas operativas. 
 

MARCO TEORICO 
 
Según Said (2005) la idea de tercerizar actividades de forma general surge de la 
economía actual con sus constantes cambios tecnológicos, la globalización, la 
desregulación del comercio mundial, y la fuerte competencia en toda área de negocios.  
Mendoza (2003) dice  que con la tercerización las compañías buscan antes que otra cosa 
ser competitivas frente a todos los fenómenos que  se presentan en  los mercados 
actuales, para poder enfrentar nuevos retos las compañías han optado por dedicarse al 
objetivo principal para el cual han sido creadas y dejar asi que otras compañías se 
especialicen, inviertan en temas como la logística, reduciendo asi costos asociados a 
estos procesos y obteniendo beneficios como la flexibilidad  que puede ofrecer una 
compañía que únicamente se dedica  a satisfacer sus necesidades. 
 
Por otro lado dice Rey (2008) los costos asociados a  mantenerse actualizado en cuanto 
a cambios tecnológicos son demasiado altos y para una compañía cuyo objetivo no es el 
manejo logístico puede resultar insostenible, dado que la tecnología cambia 
constantemente y para poder ser competitivo debe por ende estar actualizada, es por 
esto que las compañías al momento de tercerizar son cada vez más exigentes, y para 
mantenerse en el negocio deben cumplir con estándares previamente establecidos, 
sacando así  el mayor provecho posible.  Polania (2009) 
 
 Según Mendoza  (2003)  las compañías buscan estar cada vez más cerca de sus clientes 
y gracias a la globalización esto puede ser en cualquier parte de  mundo,  por lo que es 
tan importante contar con aliados que puedan soportarlo en cualquier momento y lugar, 
este puede ser un factor fundamental para el crecimiento de una compañía pues los 
clientes dan mayor valor hoy en dia  a los tiempos de respuesta, pues para ellos se 
considera como ventaja competitiva. 
 
La competencia en toda área de negocios hace que sea necesario concentrar todos los 
esfuerzos en mejorar los procesos que competen directamente con el objeto de la 
compañía y dejar a los especialistas los procesos logísticos, los cuales contribuyan con 
su trabajo al logro de los objetivos y alivien a las compañías de toda esta carga. 
Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) 
 
 
 Pero que es la tercerización?  Según Said (2005), Es la adquisición sistemática, total o 
parcial, y mediante proveedores externos, de ciertos bienes o servicios necesarios para 
el funcionamiento operativo de una empresa, siempre que hayan sido previamente 
producidos por la propia empresa o esta se halle en condiciones de hacerlo, y se trate de 
bienes o servicios vinculados a su actividad.  Muñoz (2005) dice que en el caso de la 
logística la tercerización se puede dar en el almacenamiento, en la distribución o en las 
dos áreas. El tipo de almacenamiento que se emplee depende mucho del tipo de negocio 
y operación. 



 Para Islas, Jimenez y Vazquez (2003) la tercerización implica delegar, encomendar o 
subcontratar actividades secundarias de una empresa a un agente externo que se 
especialice en dichas actividades,  para  Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) la 
tercerización consiste en transferir actividades a terceros en lugar de ejecutarlas en la 
propia empresa. Para Castro y Guevara (2010)  La compañía proveedora del servicio es 
la que aporta la experiencia y habilidad para realizar una administración eficaz y eficiente 
de la actividad traspasada. 
 Dique ce Said (2005) que no se trata solo de un mecanismo para la reducción de costos, 
implica también la mejora en el producto final puesto que la actividad es  desarrollada por 
verdaderos especialistas, personas que conocen a profundidad el tema y se dedican pura 
y exclusivamente a desarrollarlo.  
Según Agudelo (2009) La tercerización coadyuva a  fortalecer la capacidad de cada 
empresa, mediante emplear o aprovechar en su beneficio las ventajas o fortalezas del 
proveedor; y también en la consolidación de las relaciones colaborativas y a su vez en la 
necesidad de una mayor integración de los eslabones pertenecientes a la cadena de 
abastecimiento. 
 
La tercerización, tiene como fin sacar parte de la función logística fuera de la empresa en 
sus diversas modalidades Mora (2008). Es decir, como lo explican Jimenez & Arroyo, 
(2002), dadas las condiciones de competitividad del entorno en que las organizaciones 
desarrollan su actividad, las empresas están cambiando los lineamientos de pensamiento 
en cuanto al concepto y gestión de los negocios, lo que está llevando a reducir de su 
centro de operaciones aquellas actividades que no forman parte de su actividad principal. 
 
 
Como lo afirma Mauleón  (2006) la tercerización logística pretende crear una compañia 
flexible, en cuento a la variación del costo, basada en sus competencias básicas y 
diferenciales, subcontratando operaciones logísticas como el almacenamiento, picking, 
transporte, etc., estableciendo relaciones con terceros a largo plazo para mutuo beneficio. 
Siendo el objetivo final, basar sus estrategias en un conocimiento profundo de aquellas 
competencias que constituyen el núcleo del negocio para así ser más competitivo. 
 
Según Rothery & Robertson (1996) son bastantes  los elementos que han impulsado este  
proceso, varios de los cuales son desarrollados en las técnicas de clase mundial como la 
reingeniería de procesos de los negocios, reestructuración organizacional, 
benchmarking, nuevas alianzas que conducen a consorcios más reales y el proceso 
completo de una administración más esbelta. 
 
Según Ortega (2009) Es importante saber que lleva  a las empresas a tercerizar y no 
simplemente llevar la operación como siempre se ha hecho.  Se tiene la creencia que la 
empresa debe dedicarse a conseguir los objetivos para los cuales fue fundada y no 
desgastarse con operaciones que no agregan valor a este fin, es por esto que se 
encomienda esta tarea a los especialista que permitan obtener los mejores resultados a 
los mejores costos. Estos beneficios van a surgir del desarrollo más eficiente de las 
actividades tercerizadas efectuadas por los especialistas que conocen mucho mejor la 
forma de gestionarlas. Esta ventaja diferencial le permitirá a la empresa brindar un mejor 



producto a sus clientes en términos de calidad y a un precio menor al que surgiría de 
haberlo hecho internamente.  
 
Leyva (2010) dice que como resultado de la procesos como la tercerización los gerentes 
logísticos dedican cada vez menos tiempo a sus operaciones internas y se dedican a 
administrar las interfaces con proveedores y consumidores,  y por tanto darle mayores 
oportunidades de negocio a la compañía,   pueden monitorear las opciones de servicios 
permitiendo  obtener costos competitivos, pueden considerar servicios de acuerdo a las 
temporadas, pueden fijar su mirada en acciones de control de flujo de mercancías, 
pueden concentrarse en evaluar si la mejor opción para la compañía es separar los 
procesos nacionales de los internaciones o la separación de regiones en un mismo país, 
en fin pueden agregar valor.  
 
Por otro lado dice  Agudelo (2009), que también es importante aprovechar  la experiencia 
que tiene el tercerizador    siendo un eslabón estratégico entre productor y consumidor, 
la cual da como resultado el valor de uso de los servicios, la optimización y flexibilidad de 
dichos servicios que se constituyen en una ventaja competitiva. 
 
Ahondando en las ventajas que se dan con la tercerización algunos autores opinan:  
 
Said (2005) dice que la Reducción de costos es una de las principales ventajas ya que el 
hecho de optar por una fuente externa, permite lograr menores costos que los que 
surgirían por generar esa misma actividad dentro de la empresa. El preferir   una fuente 
externa adecuada suele representar una disminución de los costos totales, ya que se 
logran precios de compra  más bajos  a los costos internos generados por hacer la 
actividad en la propia empresa. Segun Islas, Jimenez y Vazquez (2003) Propiciar la 
reducción y control de los costos de operación resulta ser la razón táctica más importante 
para tercerizar. Para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) El efecto de optar por una 
fuente externa adecuada, suele significar una disminución de los costos. En algunos 
casos esta reducción de los costos resulta fácil de cuantificar, mientras que en otros 
resulta ser más compleja. Según Ortega (2009) liberar activos y capital de trabajo, 
concentrando los recursos de la empresa es la razón de ser del negocio. Para Leyva 
(2010) El ahorro en inversiones especializadas y prioridades, dejando el proceso de 
selección, justificación, implementación y estabilización de un proyecto a otros. El ahorro 
no es únicamente en recursos económicos sino también en tiempo de recurso humano 
necesario para este tipo de proyectos a mediano y largo plazo, además el mantenimiento 
y licenciamiento que requiere. 
 
Según Said (2005) variabilidad de costos es otra de las ventajas de una tercerización, ya 
que  los costos fijos se vuelven variables,   se generan costos solamente proporcionales 
a los servicios o bienes que se reciben. Para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) la 
variabilidad se refleja como flexibilidad financiera,  mucho costos fijos se transforman en 
costos variables puesto que  el desarrollo de actividades en la propia empresa produce 
costos fijos independientes del volumen de producción, representando una carga 
económica en los momentos de recesión. Mientras que Ortega (2009) dice que transferir 
a la compañía eficiencias con mejores prácticas logísticas y acceso a tecnología 



especializada en procesos de costos logísticos, permitiendo reducción y variabilidad de 
costos. 
 
Otra ventaja según Islas, Jimenez y Vazquez (2003) es la  liberación de recursos físicos 
y humanos para otros 
propósitos. Cada organización tiene recursos limitados, y el constante 
reto es asegurarse que sean invertidos en áreas adecuadas. Según Said (2005) la 
disminución de estructura de personal y sus problemas operativos es una gran ventaja.  
También  para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) la reducción de la estructura de 
personal y sus problemas son una ventaja pues   es sabido que la administración de los 
recursos humanos exige atender una gran cantidad de factores para tener resultados 
satisfactorios y duraderos, estos requieren políticas de comunicación, coordinación, 
motivación, capacitación, etc. 
 
Según Said (2005) La liberación de capital es otra ventaja,  pues   al tercerizar, queda 
disponible capital para aplicar a otras actividades o proyectos rentables y más ajustados 
a los objetivos estratégicos de la compañía. No se destina capital,  ni se utilizan  fondos 
en actividades que no tienen que ver con el objeto del negocio.  Según  Islas, Jimenez y 
Vazquez (2003) Existe una mayor disposición de recursos de capital. En efecto,  
la“tercerización” es una manera de reducir la necesidad de inversión de capital en 
funciones no básicas dentro de los negocios de la empresa. 
En vez de ocupar recursos de capital, se puede emplear a alguien que se dedique a ellas. 
Para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998)  la tendencia de las empresas es la de 
concentrar su esfuerzo en aquello que mejor sabe realizar. Dice Ortega (2009) que la 
tercerización permite la generación de sinergias entre las empresas, teniendo en cuenta 
que el operador puede compartir recursos, consolidar cargas, compartir tecnología que 
adquirida de forma individual para cada empresa resultaría más costosa 
 
Para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) La calidad es otra ventaja, la idea de 
tercerizar las actividades que no se ejecutan bien en la empresa a 
otras que son especialistas se traduce en la posibilidad de mejorar la calidad. Para Ortega 
(2009) La tercerización permite entregar a un experto el desarrollo de los procesos 
logísticos, lo que se traduce en grandes beneficios en la calidad.  Lo mismo opina, 
Jimenez y Vazquez (2003), quien afirma que La “tercerización” a veces implica también, 
transferencias de ventajas 
competitivas del cliente al proveedor, como puede ser equipo, 
facilidades, vehículos y licencias empleadas en transacciones comunes, 
y que de hecho son vendidas o transferidas por el solicitante del 
servicio; es decir, poner sus propias ventajas en manos de un agente 
externo para que lleve adecuadamente a cabo su función, lo que 
significa influir en la cadena de valor de su contraparte. Para Leyva (2010) la  economía 
de competencias es  otra gran ventaja, ya que   gracias a que se selecciona el prestador 
de servicios que más se acomode a las necesidades de la compañía es posible  mejorar 
las falencias que se tengan en la operación y convertirlas en ventajas competitivas.   
También el establecimiento de niveles de calidad y seguridad, aprovechando que la 
operación la lleva un tercero se pueden establecer niveles de calidad y seguridad 
ambiciosos que permitan mejorar todos los procesos. 



 
Para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) la  Flexibilidad, es uno de los argumentos 
más específicos a tener en cuenta por las empresas en estos  días. Resulta más fácil (J. 
Hendry, 1996) cambiar la dirección de una pequeña organización que la de una grande.  
Para Islas, Jimenez y Vazquez (2003) el efecto de compartir riesgos con el agente externo 
se convierte en otra ventaja, pues existen riesgos 
tremendos asociados con la inversión que realizan las organizaciones. 
Cuando las compañías “tercerizan” una parte o proceso de la gestión de 
la cadena de suministro, ésta se vuelve más flexible y más dinámica; La tercerización es 
un 
medio para compartir estos riesgos con otras compañías. Por otro lado Para Leyva (2010) 
la mayor flexibilidad para cambio de estrategias logísticas, dado que el recurso humano 
y los equipos no pertenecen a la compañía no existe efecto directo en los costos de 
operación. 
 
Castro y Guevara (2010) afirman que las ventajas de tercerizar una  operación, son 
básicamente: información oportuna, poder contar con herramientas modernas del tercero 
para cumplir con los despachos, lo cual permite la eliminación del costo de 
mantenimiento, seguros, personal e impuestos; por otro lado, posibilita el cumplimiento y 
facilidad en la entrega de mercancías a los clientes y entrega de materiales por parte de 
los proveedores en menor tiempo, dando como resultado clientes satisfechos, gracias al 
aumento del servicio al cliente. 
 
Para Muñoz (2005) el mejor acceso a nuevas áreas de mercado es una gran ventaja; 
aprovechando toda la experiencia e información del tercerizador y el tiempo que ya no se 
inverte  en la operación existe la posibilidad de implementar estrategias que permitan 
acceder a nuevos mercados y/o público objetivo.  Agudelo (2009) afirma que el 
establecimiento de indicadores cuenta como una ventaja, dado que el tercerizador se  
especializa en este tipo de operaciones se pueden establecer indicadores que permitan 
evidenciar la evolución de estrategias y estándares de calidad. Para Mora (2008) la 
obtención de información real en tiempo real de los flujos de mercancía conforme van 
ocurriendo los eventos es otra ventaja de la tercerización,  permite tomar acciones 
inmediatas que eviten inconformidades con los clientes y por ende un mejor nivel de 
servicios. Para Mendoza (2003) otra ventaja es la aplicación de normas y procedimientos 
dirigidos y rigurosos mejorando las condiciones de la mercancía en cada flujo de proceso. 
Al no ser parte directa de la operación, permite ejercer con mayor objetividad la función 
de supervisión de los procedimientos,   servirá para reafirmar las fortalezas y detectar 
oportunidades de mejora. 
Otra ventaja según Leyva (2010) es la toma de decisiones adecuadas y con información 
precisa, veraz y actualizada, al pactar con  el operador envíos de información en tiempo 
real  da la posibilidad de estar en permanente revaluación, teniendo la certeza que las 
acciones emprendidas serán las más acertadas gracias a la oportunidad información.  
Para Agudelo (2009) el desarrollo  de estrategias competitivas en base a la información 
que se genera con prestatario se convierte en otra ventaja. 

 
De igual forma, según Leyva (2010) existen algunas barreras en las empresas que 
impiden o dificultad la tercerización de las operaciones tales como el freno estratégico,  



que consiste en la renuencia de suministrar información confidencial acerca de procesos 
de aprovisionamiento, producción y distribución, esto gracias a la sensibilidad que causa 
el manejo de temas como secretos profesiones y que de algún modo son una parte muy 
importante de cada compañía.  
Para Said (2005) la Apertura y exposición de la empresa a terceros es una desventaja; 
pues puede conllevar a  pérdida de identidad. 
 
Para Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) los  problemas de suministro se convierten 
en una desventaja, ya que  en determinados casos es posible que se produzca el 
incumplimiento de los plazos de prestación de servicios o entrega de los bienes por parte 
de los proveedores, cambios de los precios, calidad deficiente, etc. Para Leyva (2005) el 
freno comercial se convierte en otra desventaja, este se asocia con la identidad de la  
compañía, marcas, logos, lo cual genera malestar y/o confusión entre el personal 
operativo y de no saberse manejar puede causar renuencia a aceptar el proceso. 
 
Según Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) los  conflictos con el personal es otra gran 
desventaja; Si se tercerizan actividades que se desarrollaban en la 
empresa, probablemente quede algún equipo de trabajo sin actividad, esto puede 
terminar en problemas con los sindicatos. Esta misma desventaja es mencionada por  
Leyva (2010) como Freno Sindical; este obstáculo se presenta cuando no se ha realizado 
una adecuada sensibilización al interior de la compañía y el personal ya sea operativo o 
administrativo empieza a colocar trabas al proceso las cuales no permiten que se 
desarrolle con normalidad.  Said (2005)  comparte esta desventaja como la  Ociosidad y 
desmotivación de personal al cual se le han quitado tareas.  
Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) afirma que Robustez reducida se convierte en 
desventaja pues la tendencia a actividades básicas y centralizadas, puede 
impedir el contacto con otras áreas y actividades con nuevas y mejores 
oportunidades de negocios. De igual forma Said (2005) lo menciona como  pérdida de 
contacto con el exterior y aislamiento, que se deriva en mayor dependencia de terceros 
y posibles pérdidas de identidad. Igualmente Posluszny, Godoy y Ruppenthal (1998) lo 
menciona como mayor dependencia de terceros (pérdida del control), Es evidente que 
no se puede 
ejercer el mismo control sobre las actividades de la empresa que sobre las 
actividades de terceros, lo que si es posible es controlar el resultado y no el proceso. 
Se establecen fuertes vínculos entre proveedores y clientes, quedando de lado la 
posibilidad de proveedores alternativos. 
 
Para Leyva (2010) Freno financiero: la falta de un adecuado  presupuesto antes del 
proceso puede hacer que la carga financiera empiece a  ejercer influencias negativas que 
no reflejen la realidad del ejercicio sino errores de planeación. Según Castro y Guevara 
(2010) las principales desventajas son experimentar menos control de la operación 
tercerizada, mayores riesgos por el desconocimiento de la empresa contratada de las 
políticas y procesos de la empresa y se pueden presentar robos de la mercancía. 
 
Para Leyva el Freno de la oferta es otra desventaja: esta es una consecuencia de la 
inadecuada elección de un prestador de servicio y que se ve reflejada en ineficiencias en 
el servicio, deficiencias en la función logística y errores en la información, lo cual dificulta 



la toma de decisiones y hace ineficiente las acciones emprendidas. Posluszny, Godoy y 
Ruppenthal (1998) lo mencionan como  la dificultad  o la escasez de empresas 
especializadas en las actividades que se desean tercerizar. 
  
Según Leyva (2010) existen 5 grandes pilares por los que se debe regir todo operador 
logístico  para que todas sus actividades generen valor y son: 
 

1. Ofrezca soluciones superiores, esto consiste en analizar los problemas de fondo y 
buscar soluciones definitivas y que le proporcionen información valiosa al cliente 
que le permita redirigir o revaluarla su estrategia. 

2. Trate a sus clientes con respeto, siempre debe existir la raya divisoria entre el 
cliente y el proveedor por más confianza que pueda darse, siempre debe tenerse 
claro el puesto que ocupa cada cual, esto evitara que malos entendidos y que no 
se tenga clara la responsabilidad de cada cual. 

3. Conéctese a nivel emocional, debe lograrse que todas las personas que 
intervienen  se apropien de la operación y sientan como suyos cada uno de los 
problemas que se presenten, así lograran obtener la mejor solución para cada uno 
de ellos. 

4. Fije precios justos, si la asignación de precios no es el resultado de un análisis 
concienzudo de la operación  puede dar como resultado la perdida de valiosos 
clientes y prestigio en el medio que haga que los nuevos clientes nunca lleguen. 

5. Haga las cosas fáciles para su cliente, si bien es muy importante el cumplimiento 
de procedimientos para asegurar el éxito de la operación no se pueden convertir 
en una dificultad para los clientes pues al final lo que se pretende es que el cliente 
quede satisfecho y desee continuar con el servicio (Lo, 2014). 
 

METODOS Y MATERIALES 
 

 
La presente investigación es un estudio exploratorio, ya que se construye un marco 
teórico con el fin de profundizar los conocimientos sobre el tema de investigación.  
Además, sirve de base para la realización de nuevas investigaciones en la profundización 
de alguna de las operaciones logísticas tercerizadas. Pero también es un estudio 
descriptivo ya que se identificaran las ventajas y desventajas  de las operaciones 
logísticas tercerizadas. Castro y Guevara (2010). 
 
(Explorable.com) El método es deductivo, ya que a partir de situaciones generales se 
llegará a identificar explicaciones particulares.  En este artículo, la tercerización de 
operaciones logísticas en una empresa se explica a partir de su aplicación en las 
empresas del sector de empaques plásticos. 
 
(Explorable.com) La población está representada por las Empresas del sector de 
empaques plásticos. La muestra será definida a través de un muestreo no probabilístico, 
el cual es el muestreo por conveniencia, donde los sujetos son seleccionados dada la 
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador.  
 



Para la recolección de la información se contara con fuentes primarias Bacca (2014), 
estos son  los jefes de logística de empresas de empaques plásticos ya que estos poseen 
los conocimientos requeridos y una visión completa del área, se utilizara la técnica de 
entrevista personal y  vía Skype lo  que permitirá percibir las reacciones a las diferentes 
preguntas.  Para evitar la distorsión de la información por subjetividad se realizara un 
formato de entrevista con datos puntuales y preguntas cerradas que permiten acortar los 
puntos de vista personales. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS 
 

Después de realizar las entrevistas  a las 5 empresas del sector de empaques plásticos 
seleccionas se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En la  pregunta, ¿Quién maneja la logística en la empresa?, el 100% de las personas 
respondió que hay un área especializada para esta labor  lo que lleva a pensar que las 
empresas consideran importante el área de Logística en el sector. 
 
¿Las operaciones logísticas generan valor para la empresa? Un 80% de los entrevistados 
afirmo que las operaciones logísticas aportan valor por que los productos y servicios no 
tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuando y donde ellos deseen 
consumirlos. Lo que le da gran importancia a las operaciones de tercerización que le 
permiten a las compañías acceder a cualquier mercado sin tener que robustecer su 
estructura. 
¿Usted cree que tercerizar es riesgoso para la empresa? 
 

 
Grafico 1. ¿Usted cree que tercerizar es riesgozo? 

 
Para el 80% de los entrevistados es riesgoso el tercerizar ya que puede traer problemas 
como la fuga de información, le proporciona información al tercerizador que hace 
vulnerable a la compañía, se pierde el control de la totalidad de la operación, se pone en 
riesgo la imagen de la compañía. Para el otro 20%  no es riesgoso pues todas las 
situaciones se pueden manejar por medio de la planificación. 
 
Dentro de las razones para no tercerizar se encontró que una de las compañías coloco 
como causa  que la empresa considera que posee más experiencia y conocimiento en 

Si 
80%

No
20%



logística que los operadores logísticos; también que los compromisos de nivel de 
servicios no son alcanzados y que el control sobre la función tercerizada se reduce. 
 
¿Existe algún proceso logístico tercerizado actualmente en la empresa? 4 de las 
empresas entrevistadas tenían procesos tercerizadas y solo una no tenía ningún proceso 
tercerizado. 
 
¿Qué actividades logísticas terceriza la empresa?  
 
La actividad que más es tercerizada según los entrevistados es el transporte, seguida por 
el almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas de la tercerizaciones 
 

 
Grafico 2. Ventajas de la tercerización 

 
Para esta investigación era muy importante establecer que ventajas tenían mayor 
relevancia para los entrevistados, se realizó un promedio de los resultados obtenidos 
siendo 1 la menor calificación posible y 5 la mayor calificación posible. Disminución 
en el costo obtuvo 3.2, variabilidad del costo obtuvo 2.8, liberación de recursos obtuvo 
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3.4, mejora de calidad obtuvo 4, flexibilidad 3.6, compartir riesgos obtuvo 2.8 e 
información oportuna obtuvo 3.8.  Por lo que las ventajas que más tiene relevancia 
según el estudio son la mejora en la calidad y la información oportuna como se puede 
evidenciar en el (Grafico 2). 
 
Desventajas de la tercerización 
 

  
Grafico 3. Desventajas de la tercerización 

Se quiso también establecer cuáles eran las desventajas que a juicio de los 
entrevistados pesaban en un proceso de tercerización, se pidió dar una calificación 
de 1 a 5, siendo 1 la menor nota posible y 5 la mayor nota posible, se promediaron 
las respuestas y los resultados fueron los siguientes, perdida de confidencialidad 
obtuvo 3.6, incumplimiento obtuvo 2.8, pérdida de identidad obtuvo 2.6, 
Incompatibilidad con el operador obtuvo 3.2, perdida de contacto con los clientes 
obtuvo 2.8 y pérdida de control obtuvo 3.2. Por lo que según esta investigación las 
desventajas que más afectan una tercerización a juicio de los entrevistados son la 
perdida de confidencialidad, la incompatibilidad y la pérdida de control. Este 
comportamiento se muestra en el (grafico 3) 
 
Indicadores de gestión logística 
 
 Se indago acerca de cuáles son los Indicadores de gestión logística más usados para 
evaluar el desempeño de los operadores logísticos obteniendo los siguientes: 
- Indicador de Entregas perfectas 
- Indicador de faltantes 
- Indicador de cumplimiento 
- Indicador de tiempos de entrega 
- Indicador de calidad y no conformidad 
- Indicador de entregas a tiempo 
- Indicador de costo logístico 
- Indicador confiabilidad de inventario 
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- Indicador de averías 
 
Rendimiento del operador logístico 
 

 
Grafico 4. ¿Cómo es el servicio del operador logístico? 

 

Al preguntar por la calificación que le daba cada entrevistado al servicio que presta su 
operador logístico se obtuvo que el 75% dijo que era bueno y el 25% dijo que era regular, 
ninguno opino que el servicio fuera malo ni excelente. Lo anterior se puede observar en 
el (Grafico 4). 
 
De igual forma se trató de establecer cuál era el mayor riesgo al que le temían los 
entrevistados y se obtuvo que principalmente son tres, el perder el control de la operación, 
que los beneficios sean inexistentes y que se presenten problemas con el operador 
logístico que afecten la operación. 
 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
  
 

 Se concluye que es factible la implementación de un proceso de tercerización de 
almacenamiento en el sector de empaques plásticos dado que este es un factor de 
éxito para las empresas del sector y la madurez que a la fecha tiene este tipo de 
operador, es de vital importancia el proceso de selección del operador ya que esto 
podría ser decisivo en el éxito o fracaso del proceso. También se puede decir que con 
este tipo de procesos la empresa se hace más flexible a las necesidades de los 
clientes lo que la hace competitiva y le permite acceder a nuevos mercados sin 
necesidad de incrementar  su estructura. Gracias a todas estas ideas podemos 
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concluir que la tercerización es una tendencia que irá en aumento en este sector pues 
la mayoría de las compañías entrevistadas tienen algún proceso tercerizado, siendo 
el transporte el área más tercerizada seguida del almacenamiento. También es 
importante tener en cuenta que así la tendencia sea positiva, la investigación y  
profundización en el tema dará como resultado el operador que cuente con las 
facultades necesarias para atender el negocio que se le plantee.   

 

 Se concluye que las principales ventajas de una tercerización son, la mejora en la 
calidad dado que la operación es manejada  por especialistas, la información oportuna 
ya que el operador retroalimenta a su cliente en tiempo real,  la flexibilidad ya que el 
operador cuenta con el tiempo y los recursos suficientes para atender las posibles 
eventualidades que se presenten, la liberación de recursos físicos y económicos que 
le permiten a la empresa concentrar sus esfuerzos la razón de ser de la empresa, la 
reducción en el costo pues al no ser propia la operación permite la eliminación de 
costos de mantenimiento, seguros, personal e impuestos,  la variabilidad del costos 
al no ser parte de la compañía se vuelve un costo variable, compartir los riesgos con 
otras compañías. 

 

 Las principales desventajas de una tercerización son, la perdida de confidencialidad 
ya que se debe compartir información con el operador logístico para que la operación 
sea exitosa, Incompatibilidad con el operador logístico lo que lleva a tener constantes 
problemas que se ven reflejado en el nivel de servicio que se presta a los clientes, 
Incumplimiento por parte del operador logístico lo que igualmente lleva  a 
discrepancias y problemas de servicio al cliente,  pérdida del control de la operación 
al no ser manejada directamente y no tener mando directo sobre los niveles 
operativos, perdida del contacto con los clientes lo que lleva a descuidar los 
requerimientos de los clientes y los cambios del mercado que pueden afectar 
directamente a la compañía. 

 

 Se concluye que para que un proceso de tercerización sea exitoso se debe realizar 
una  selección exhaustiva donde se tengan claras todas las variables que afectan la 
operación, se debe realizar un proceso previo de sensibilización con las personas que 
intervendrán donde se les explique de forma clara en que consiste el proceso. Se 
debe tener claro que este es un proceso de largo plazo y establecer plazos realistas 
que permitan vislumbrar los resultados, sin excederse. La razón central para tomar la 
decisión de tercerizar no pueden ser los problemas en una área determinada, ya que 
se comienza un proceso donde la base tiene problemas. Se debe realizar un 
presupuesto minucioso que contenga todos los aspectos relevantes y que puedan 
afectar el proceso. 

 

 La percepción de tercerización  de procesos que se tiene en el sector de empaques 
plásticos es buena, se cree que es un factor diferenciador en el mercado, que 
contribuye a que las empresas puedan enfocarse en el objeto principal que es 
“producir”, piensan que el hecho de que sea realizada por expertos contribuye a 
mejorar la calidad de las entregas y que al dedicarse únicamente a la actividad 



tercerizada le permite invertir en la última tecnología y así siempre estar a la 
vanguardia. 
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Anexo 1. Cuestionario - Entrevista 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ESPECIALIZACION LOGISTICA INTEGRAL 

 

Fecha:  

Empresa:  

Nombre completo:  

Cargo:  

Dirección:  

Teléfono:  

 

La siguiente entrevista realizada por una estudiante de la Especialización de Logística Integral  con fines 

académicos tiene como objetivo obtener información sobre las ventajas y desventajas de la tercerización 

logística, y de cómo pueden  aumentar los niveles de competitividad del sector de empaques plásticos.    

 

Por ende consideramos que su empresa es de vital importancia para contribuir al desarrollo de nuestra 

investigación  



 

Tercerización logística  
1. ¿Quién maneja la logística en la empresa?  

a. Departamento logística  

b. El Gerente  

c. Cada departamento por separado  

d. Otro. ¿Cuál? _________________  

2. ¿Las operaciones logísticas generan valor para la empresa?  

a. Si, por que los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes 

cuando y donde ellos deseen consumirlos  

 
b. No, porque existe poco conocimiento y manejo de este tema en la empresa  

c. Otra razón, ¿Cuál? ________________________  

d. NS/NR  

 
3. ¿Usted cree que tercerizar es riesgoso para la empresa?  

a. Si b. No c. ¿Por qué? __________________  

 
4. ¿Existe algún proceso logístico| tercerizado actualmente en la empresa?  

a. Si      b. No (Saltar a la pregunta # 6 si la respuesta es sí, y a la pregunta # 5 si la respuesta es no)  

 

 

 

 

Razones para no tercerizar  

 

5. ¿Por qué razón la empresa no terceriza operaciones logísticas?  

a. La logística es una competencia medular para la organización  

b. Inhabilidad de los proveedores logísticos para construir relaciones basadas en la confianza  

c. La empresa considera que posee más experiencia y conocimiento en logística que los operadores 

logísticos  

d. Problemas relacionados con la seguridad de los despachos  

e. La filosofía de la empresa excluye el uso de operadores logísticos  



f. No se experimenta las reducciones de los costos  

g. Los compromisos de nivel de servicio no son alcanzados  

h. El control sobre la función tercerizada se reduce  

i. Otro. ¿Cuál? _____________________  

 

Operaciones logísticas tercerizadas  

 

6. ¿Qué actividades logísticas terceriza la empresa?  

a. Transporte  

b. Almacenamiento  

c. Distribución  

d. Proceso de separación Picking  

e. Control de inventarios  

f. Otro. ¿Cuál? _______________  

 

 
7. A  las siguientes ventajas de tercerizar asigne un valor de 1 a 5, siendo 1 la calificación que menos 

encuentra en una tercerización y 5 la que más se identifica con una tercerización. 

 

a.  Disminución de costos 

b. Variabilidad de los costos. (Al no ser parte de la compañía se vuelven un costo variable) 

c.  Liberación de recursos físicos y económicos 

d. Mejora de calidad. (Al ser manejado por especialistas en el tema) 

e. La flexibilidad 

f. Compartir riesgos con otras compañías 

g. Información oportuna 

f. Otra. ¿Cuál? _______________  

 

 
8.  A  las siguientes desventajas de tercerizar asigne un valor de 1 a 5, siendo 1 la que menos identifica 

esta desventaja y 5 la que más se identifica la desventaja con una tercerización. 



 

a. Perdida de confidencialidad 

 

b. Incumplimiento por parte del operador logístico. 

 

c. Pérdida de identidad de la compañía (logos, marcas) 

 

d. Incompatibilidad con el operador logístico. 

 

e. Perdida de contacto con los clientes y/o mercado. 

 

f. Pedida de control del negocio. 

 

g. f. Otra. ¿Cuál? _______________  

 

 

Indicadores de gestión logísticos utilizados en operaciones tercerizadas  

 

9. ¿Qué indicadores de gestión logísticos usa su empresa para medir la gestión de las operaciones a las 

cuales le asignó el mayor peso porcentual?  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

 
Razones para tercerizar  
 

10. ¿Que lo motivo a tercerizar?  

a. Falta de recursos para invertir  

b. Posible reducción de costos  

c. Incremento de la calidad del servicio  

d. Reducción de stock  

e. Reducción de personal administrativo  

f. Reducción del riesgo de inversión  

g. Mayor y mejor calidad de información  

h. Mayor rapidez para adaptarse a los cambios del mercado  

i. Mejorar el enfoque de la empresa  

 



j. Otro. ¿Cuál? ________________  

 

 

Ventajas al tercerizar 

 
11. ¿Usted cree que tercerizar las operaciones logísticas se ha convertido en un factor clave para el éxito 

de la empresa? Califique de 1 a 5, siendo 5 la mayor calificación y 1 la menor  

 

 

 
12. Los procesos logísticos que terceriza la empresa le han permitido disminuir los costos de la 

organización:  

a. Del 0% al 5%  

b. Del 5.1% al 10%  

c. Del 10.1% al 30%  

d. Mas del 30.1%  

 

 
13. ¿El uso de la práctica de tercerización de procesos logisticos en la empresa ha permitido que ésta sea 

más competitiva en el mercado? Califique de 1 a 5, siendo 5 la mayor calificación y 1 la menor  

 

 

 

 

 

 

 
14. ¿Qué características tuvo la empresa para escoger el operador logístico?  

a. Balance de precio  

b. Calidad del servicio  

c. Flexibilidad para adaptarse a las necesidades de la empresa  

d. Calidad de la infraestructura  

e. Sistemas y procesos  

f. Otro. ¿Cuál? ________________  

 

 

Motivos para elegir un operador logístico  

 



15. ¿Cuál es la razón principal para que la empresa contrate los servicios de un operador logístico?  

a. Mejorar el enfoque de la empresa  

b. No cuenta con los recursos necesarios para hacer una logística  

 

eficiente  
c. Reducir y controlar los costos operativos  

d. Liberar recursos para otros propósitos  

e. Otro. ¿Cuál? ________________  

 

Medición del rendimiento del operador logístico  

 

18. ¿Cuáles de estos indicadores, maneja la empresa para calificar su operador logístico?  

a. Programación de entregas  

b. Porcentaje de entregas a tiempo  

 
c. Información  

d. Atención de reclamos  

e. Reporte de incidentes  

f. Calidad del servicio logístico  

g. Costos  

h. Otro. ¿Cuál? ________________  

 

 
16. ¿Cómo es el servicio de su operador logístico? (De acuerdo a las actividades tercerizadas. Pregunta # 

6)  

a. Excelente  

b. Bueno  

c. Regular  

d. Malo  

 

 

 

 



 

 

Riesgos que trae la tercerización  

 
17. ¿Cuáles fueron los paradigmas que debieron cambiar para empezar a utilizar un operador logístico?  

a. Cuando se terceriza se pierden parte del control del proceso tercerizado. 

  

b. Los beneficios de tercerizar las actividades logísticas de su empresa son inexistentes  

c. Se presentan problemas con el operador logístico  

d. Aumento de costos en la empresa  

e. Otro ¿Cuál? __________________  

 

 

 

 

Firma: ______________________ 

 

 

 

 

 


